Aventuras en Broken Bow, Oklahoma – viernes
29 de septiembre al domingo 1 de octubre, 2017.
¿De qué se trata?
Un fin de semana en la naturaleza en un paraje precioso con kayaks, senderismo, fiesta
nocturna junto a la hoguera y excelente compañía en Beavers Bend State Park,
Oklahoma, a tres horas y media de Dallas.
¿Cuándo?
Días 29, 30 de septiembre al 1 de octubre (viernes a domingo).
Opciones de alojamiento:
A - Cabaña que ya hemos reservado (recomendado): ¡CABAÑA LLENA AL COMPLETO!
La Casa de España ha reservado una gran cabaña que aloja hasta 48 personas llamada
Big Timber Lodge.
http://bluebeavercabins.com/cabins/4-bedroom-cabins/big-timber-lodge/

Dispone de 8 habitaciones. En cada habitación hay dos camas tamaño “queen” y un
sofá-cama que acomoda a dos personas. Esta cabaña será nuestro centro de operaciones
y donde nos juntaremos todos el sábado por la tarde/noche. La comida y la bebida la
lleva cada uno y os podéis poner de acuerdo para cocinarla entre vuestro grupo de
amigos. Para la cena del sábado día 30, La Casa de España cocinará una gran paella y se
distribuirán tapas de paella entre los asistentes.
B – Otras cabañas en el parque:
Hay más cabañas para que las reserve cada familia o grupo por su cuenta. Aquí van
algunas de las opciones con gran rango de precios y calidades que podéis reservar
directamente:
http://www.beavers-bend.com/cabinrentals.htm
https://www.beaversbendlodging.com/
http://bluebeavercabins.com/

C - Tiendas de campaña:
Hay la posibilidad de dormir en tienda de campaña en el mismo parque. El precio por
persona puede variar dependiendo del sitio. Quienes opten por quedarse en tienda de
campaña, deberán hacer su propia reserva en este enlace:
https://www.gocampok.com/campground/app/park_details.php?PARK_ID=44

O llamando al (580) 494-6300. También hay posibilidad de alquilar un espacio de RV
en el parque.
Mapa del parque:
https://www.gocampok.com/images/galleries/parks/Beavers%20Bend%20Combined-Buckey.pdf

D - Si no quieres quedarte en el parque:
Hay una muy variada oferta de hoteles en la localidad de Broken Bow, OK, muy
cercana al parque, para que los reserve cada uno por su cuenta.

Plan de Actividades
Viernes 29 de septiembre
Cada uno llega cuando quiera/pueda y se instala.
Sábado 30 de septiembre
Bajada en Kayaks (individual o tándem) por el rio. Sábado por la mañana, 10:00 am:


Opción 1: Esta opción será gestionada por la Casa de España. Travesía de
dificultad media/baja a excepción de dos rápidos categoría dos y una mini
cascada de 90 centímetros para darle emoción. Esta bajada por el río es para los
más aventureros, muy divertida y tiene 4 millas. Salida a las 10.00 AM.
River Rats Canoe and Kayak Rentals. 4937 E US 70, Broken Bow, OK 74728
No hay canoas. Solo se ofrecen kayaks individuales a $30 o kayaks tandem a
$50 (sientan solo dos personas)
ACLARACION: Por ejemplo, una pareja con un niño/a, tendría que alquilar un
kayak tándem para un progenitor y el niño/a y alquilar aparte un kayak
individual para el otro progenitor. Un matrimonio con dos niños alquilarían dos
kayaks tándem.



Opción 2: Esta opción no será gestionada por la Casa de España. Quienes
opten por esta travesía tendrán que alquilar las canoas ellos mismos.
Travesía facilísima, es una bajada placentera por un tramo del río casi sin
corriente que dura de una a dos horas y tiene 2.5 millas. Salida cada uno cuando
quiera entre las 10 AM y las 4 PM
El sitio es: Beavers Bend River Floats.

Cena/fiesta/reunión/fogata/ver las estrellas/cantos populares/exaltación de la
amistad:
El sábado 30 nos juntaremos todos en el Big Timber Lodge para cenar. Cada uno lleva
su comida y su bebida. Tenemos cocina equipada a nuestra disposición y un grill
a partir de las 5 PM. La Casa de España hará una gran paella y se distribuirán tapas de
paella entre los asistentes.
Domingo 1 de octubre
Senderismo:
Hay varias opciones para hacer senderismo en el parque Beavers Bend. En las páginas
web abajo podéis ver el mapa y los caminos con explicaciones de las distancias y
niveles de dificultad.
Podéis ir a los caminos que os parezcan mejor y a la hora que prefiráis. Os
recomendamos estos dos que se pueden hacer el mismo día y con niños:
 Forest heritage trail: empieza en el Forest Heritage Center Museum junto a un
totem indio impresionante y excelente para hacerse fotos. Bastante fácil y tiene
1.1 millas


Cedar bluff nature trail: empieza enfrente del Dogwood Campground. Tiene un
poco de subida, el recorrido es de una milla, es bastante fácil y tiene unas vistas
muy bonitas de unos acantilados

https://www.alltrails.com/parks/us/oklahoma/beavers-bend-state-park

Regreso a Dallas: Cada uno cuando quiera.
Para reservar la cabaña o kayaks, enviad un WhatsApp a Paco López (248-8600973) con el número de personas.

